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La temática correspondiente a la referida Mesa 
de Trabajo desarrollada en el marco del 2° Foro 
de Diálogo Interreligioso apuntó a promover la 
discusión acerca de los aportes del Diálogo Inter-
religioso en el ámbito del diseño e imple-
mentación de políticas públicas en materia educa-
tiva.

Se plantea que el Diálogo Interreligioso posibilita 
el conocimiento y respeto mutuo entre las perso-
nas, lo que lleva al aprecio por unas y otras 
religiones y a una mejor convivencia en la socie-
dad.

En ese contexto, se destacó el “rol preponderante 
de la religión como  motor generador de bien 
común”. Se considera que la dimensión señalada, 
en una sociedad compleja con vetas de conflicto 
permanente, tiene el potencial de generar “un 
mejor vínculo de construcción pacífica” entre los 
ciudadanos. A su vez, se hizo hincapié en la 
religión y su estudio como prerrequisito para el 
conocimiento del patrimonio de la humanidad: 
“de la historia que conforma y configura gran parte 
de aquella”. 

De otra parte, se destacó la importancia de la 
religión como una variante del pensamiento 
humano orientada a ofrecer respuestas a las 
preguntas por lo absoluto, la trascendencia y la 
existencia. 

Apelando a ello y atendiendo a la configuración 
del sistema educativo en la actualidad, en el cual 
se destaca a la diversidad como un eje central en 
la dinámica de funcionamiento del mismo, se 
considera de vital importancia la incorporación 
de una visión pedagógica integral orientada a 
favorecer el encuentro y el estudio de la religión 
como objeto de estudio y no desde una perspec-
tiva proselitista y de adoctrinamiento. Se enfatiza 
el rol preponderante de la escuela como ámbito 
de apertura en este sentido “para la constitución 
de ciudadanos con conciencia cívica y diversa. 

1. La implementación de cursos, seminarios 
de formación y programas de carácter pe-
dagógico que formen tanto a los estudiantes 
como a los docentes en materia de conocimiento 
histórico de las religiones.

2. Jornadas de capacitación en base a aspectos 
generales de las distintas religiones  teniendo 
como eje “valores universales”

3. Acompañamiento por parte de una comisión 
conjunta interreligiosa – integrada por funciona-
rios del Ministerio de Educación del GCBA y re-
ferentes religiosos especializados en temáticas 
educativas – que pueda monitorear tanto la elabo-
ración como la implementación de programas en 
materia de diálogo interreligioso y educación

4. Desarrollo de un sistema que permita 
otorgar puntaje en la carrera docente a partir 
de la participación de los estudiantes y docentes 
en las actividades de formación y capacitación 
sobre Diálogo Interreligioso (Ej. Curso de Valores 
Religiosos y RIJBA en CABA). Esta propuesta se 
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Por lo tanto se señala el enorme beneficio que implica 
la inclusión del aprendizaje de la diversidad religiosa 
de la Ciudad en la agenda y currícula escolar de las 
instituciones educativas”.
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1. Análisis de las diferentes alternativas de imple-
mentación de la propuesta de la agenda de contenidos 
a abordar, atendiendo a las diferencias registradas 
entre los distintos establecimientos públicos y privados 
que integran el sistema educativo formal en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires.  

2. Elaboración y supervisión de forma conjunta, 
tanto por los referentes de las distintas comunidades 
de fe, como por expertos y especialistas en educación 
de las distintas áreas y de establecimientos de diversa 
índole. 

3. Presentación de los beneficios potenciales que 
podría implicar el desarrollo de programas que abor-
den a la religión como contenido educativo.

Gloria Williams de Padilla. Lic. en Teología. Secre-
taria Adjunta de la Comisión Episcopal de Ecumenis-
mo, Relaciones con el  Judaísmo, el Islam y las religiones
de la Conferencia Episcopal Argentina. (CEEJIR – 
CEA). Secretaria Académica del Curso de Valores  

METODOLOGÍA

PARTICIPANTES

Religiosos presencial en Buenos Aires y Directora 
Académica del Curso de Diálogo Interreligioso virtual en 
la plataforma de la Universidad Blas Pascal

Cecilia Ocampos. Lic. en Humanidades con orien-
tación en Filosofía y Letras– Soka University of America. 
Estudiante de la Maestría y Doctorado en
Literaturas Comparadas y Lenguas Extranjeras – UBA.  
Staff académico del Centro Internacional Daisaku  Ikeda 
de Estudios por la Paz (CIDIEP). Vice coordinadora 
nacional de la División Juvenil Femenina de la Soka Gakkai 
Internacional de la Argentina.
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concibe como una iniciativa susceptible de ser imple-
mentada desde el Estado, orientada a promover que 
los aspirantes a la carrera docente transiten por la 
experiencia de formación en materia de Diálogo Inter-
religioso.

5. Elaboración de una guía de orientación pe-
dagógica que apunte a la enseñanza de los valores 
universales que presentan las religiones y al cono-
cimiento sobre el pluralismo religioso de la Ciudad. 
 
6. Articulación de programas de visitas y encuen-
tros en los templos religiosos de la Ciudad dirigi-
do, y adaptado a fines pedagógicos, a estudiantes de 
nivel medio.

7. Incorporación de un calendario interreligioso 
orientado a abordar los contenidos de las distintas 
festividades celebrados por las diferentes tradiciones 
religiosas como objeto de estudio a abordar dentro del 
aula. 

Ricardo Horacio Elía (Buenos Aires, 1949). Historia-
dor. Secretario de Cultura del Centro Islámico de la 
República Argentina. Especialista en Historia, Arte y 
Arquitectura del Islam. Su campo de investigación son las 
civilizaciones islámicas de al-Ándalus (España-Portugal), 
Mundo turco y otomano, Asia central y la India; y el diálo-
go islamo-cristiano y judío-musulmán.
Profesor invitado del Centro de Estudios Árabes, y el 
Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos 
(editor del anuario Byzantion Nea Hellás) de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Universidad 
Tecnológica Nacional (Buenos Aires, Argentina) y 
Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires, Argentina). 
Autor del libro “El Dante árabe: La arquitectura musul-
mana de la Divina Comedia”. Santiago de Chile: Centro 
de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humani-
dades de la Universidad de Chile, 2014 
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Raúl Rocha Gutierrez. Doctor en Teología por el 
SITB (Seminario  Internacional Teológico Bautista) y 
Doctor en Ciencias Sociales por la UBA (Universidad 
de Buenos Aires). Licenciado en Letras por la UBA, y 
egresado del programa de postgrado en Filología. 
Profesor de asignaturas en ciencias bíblicas y en cien-
cias de la religión en el SITB. Miembro de la comisión 
directiva del CALIR (Consejo Argentino para la Liber-
tad Religiosa). Pastor de la Iglesia Evangélica Bautista y 
Capellán del Instituto Evangélico de Nueva Chicago. 
Autor de varios libros, entre ellos "Libres pero no 
tanto. Libertad e igualdad religiosa en Argentina" (Do-
cencia, 2014) y "La religión. ¡Qué fenómeno social! 
(Dunken, 2017)

Cristina Calatroni de Lerner. Miembro de la Con-
fraternidad Judeo-Cristiana. Egresada de la carrera 
docente del Profesorado del Inst. Lenguas Vivas. Ejer-
cicio profesional en el ámbito de  escuelas de gestión 
privada y pública, al frente de alumnos y en cargos 
directivos. Docente en escuelas de la comunidad judía 
y de educación católica. Posgrado en gestión educativa 
de la Universidad Católica de Salta. 

Santiago Fraga. Director ejecutivo de la Vicaría de 
Educación del Arzobispado de Buenos Aires. Es licen-
ciado en Ciencias de la Educación por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Se desempeñó como director 
general del Profesorado del CONSUDEC y profesor 
en la Universidad del Salvador (USAL).
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 Mesa de Trabajo Diálogo Interreligioso y
Educación - Miércoles 7 de Junio y 6 de julio  de 2017

Centro Cívico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Parque Patricios, C.A.B.A.
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Rabino Ariel Stofenmacher. CEO y  Presidente 
Ejecutivo del Seminario Rabínico Latinoamericano. 
Rabino egresado del Seminario Rabínico Latinoameri-
cano. M.Sc. en Management Boston University. 
Posgrado en el Schechter Institute en Jerusalem. 
Profesor de Literatura Rabínica y de Liderazgo en el 
Seminario Rabínico. Director del Centro de Desarro-
llo de Liderazgo. Editor de la Revista Académica Majs-
havot. Casado. 3 hijos.

José María La Greca. Profesor para la Enseñanza 
Primaria. Abogado (U.B.A.). Profesor en Ciencias de la 
Educación (U.N.L.Z.). Máster en Nuevas Tecnologías 
(UNED, Madrid), Experto Universitario en Diseño e 
Implementación de Proyectos de E-learning (U.T.N.). Es 
Profesor Ordinario en la cátedra de Didáctica y Currículo 
II de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Presi-
dente de la Fundación Nuestra Señora de la Paz y miem-
bro de la Academia Nacional de Educación.

Alejandro Kontos. Miembro de la Red Interreligiosa de 
jóvenes de Buenos Aires (RIJBA). Miembro juvenil de Ia 
Iglesia Ortodoxa Griega. 


	Portada 2
	Educación1
	Educación 2
	Educación 3



